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 EL DIRECTOR ING.JESUS TELLO MONCADA Y PERSONAL DE LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO  EN UN DÍA DE CAMPO EN LA 

PARCELA DEL  PRODUCTOR AGROPECUARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ALVARADO-PAMPAS DE SAN JUAN-LAREDO 

 

  INTRODUCCIÓN   

Productor Agropecuario del valle de Santa Catalina hacemos de tu conocimiento datos 

estadísticos relacionado con las siembras dentro del ámbito de La Agencia Agraria Trujillo, 

durante el  mes de ABRIL - Campaña Agrícola 2013-2014, se instalaron un promedio de 237 

has. de diferente clases de  cultivos tradicionales y otros, y realizando un comparativo con las 

siembras realizadas en el mismo mes de la Campaña Agrícola anterior 2012-2013 donde 

fueron instaladas en un promedio de 250 has, podemos ver que existe una diferencia de  13 ha 

menos, con una variación negativa de -5.20% siendo no  significativa la diferencia, los 

principales  cultivos y factores que inciden en su  desarrollo  detallamos a continuación: 

 

 

 

 

 



INFORME CUALITATIVO DE SIEMBRAS CORRESPONDIENTE MES ABRIL – 2014                     

          CAMPAÑAS     AGRICOLAS 2013 - 2014 / 2012 - 2013 
 

MES  : ABRIL- 2014 

   

  
    

    

          VARIACION RESPECTO 

  INTENCIONES CAMPAÑA EJECUTADA 
AVANCE 
CON A LA CAMPAÑA 

CULTIVOS DE SIEMBRA     
RESPECTO 
A PASADA 

  2012-2013 2012-2013 2013-2014 
LA 
INTENCION     

  Ha. Ha.  Ha.  
DE 
SIEMBRA % Ha. 

              

TOTAL REGIONAL 108  250  237  219,44  -5,20   -13  

              

CONSUMO HUMANO 11  26  26  236  0   -  

ARROZ CASCARA  -  0 0 0      -  

MAIZ AMILACEO  -  0 0 0      -  

PAPA 2  3 1 50  -60   -2  

TRIGO  -  0 0 0      -  

CEBADA  -  0 0 0      -  

YUCA 9  23 25 272  7  2  

              

CONSUMO INDUSTRIAL 43  113  95  221  -16   -18  

ALGODON      -  0      -  

MAIZ AMARILLO D. 43  113  95  221  -16   -18  

 
            

OTROS 54  111  116  139  5  5  

CAMOTE 14  12 10 71  -17   -2  

OLLUCO  -  0 0 0      -  

ARVEJA G.S  -  0 0 0      -  

FRIJOL G.S 2  12 25 1225  104  13  

HABA G.S  -    0 0      -  

AJO  -  1 1 0  0   -  

ARVEJA  GV. 11  20 21 191  5  1  

CEBOLLA  -  3 5 0  67  2  

HABA G.V  -  0 0 0      -  

MAIZ CHOCLO 13  21 20 154  -5   -1  

QUINUA  -  0 0 0      -  

TOMATE 4  26 16 4  -40   -11  

ZANAHORIA  -  0 0 0      -  

ZAPALLO 10 16 18 180  13  2  

AGENCIA   AGRARIA  
TRUJILLO 
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CULTIVOS DE MAYOR INCIDENCIA 

 

1.-MAIZ AMARILLO DURO:      

MES : ABRIL-Campaña Agrícola 2013-2014, dentro del ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, se 
han cultivado un promedio de 95 has en los diferentes Sectores estadísticos de la provincia de 
Trujillo y realizando una comparación con lo sembrado en el mismo mes en la Campaña 
Agrícola 2012-2013 donde se sembraron  113 has,  podemos ver que  existe una  diferencia  de 
18 has sembradas menos en el  presente mes teniendo un 16% de variación negativa, y con  
un avance de 221% en relación a las Intenciones de siembra mensual.  
Existen factores que inciden directamente en las siembras de este cultivo  tales como:       
-    Recurso Hídrico.-  La forma esporádica que se presentan las lluvias en la sierra liberteña en 
algunos sectores han causado  el atraso y/o no siembra de este cultivo, problema que se 
presenta  mayormente en las partes altas del valle y en área de NO Influencia del  Proyecto 
Especial  CHAVIMOCHIC  
-     Mercado y/o Precio en Chacra. El maíz amarillo duro actualmente está subiendo de precio 
en chacra siendo un promedio de S/.1.00 Kg. porque  tiende a bajar de acuerdo a la  
importación de otros países a menos precio. 
-     Incremento del cultivo de maíz chala, en la mayoría de sectores estadísticos de la provincia, 
en el presente mes se han sembrado un promedio de 169 has.        .  
- Costos de Producción: el alto costo que se invierte en fertilizantes  pesticidas, maquinaria 

y mano de obra que presentan unos precios inestables y sin control de las autoridades.   
       
      En la actualidad el cultivo de maíz amarillo duro se encuentra en diferentes etapas 
fenológicas, no presenta cuadros alarmantes de plagas o/y enfermedades, dentro del ámbito 
de la Agencia Agraria Trujillo  mayormente el agricultor utiliza semilla de los híbridos Deckall, 
Agricol, Cargil, Pioneer, teniendo un rendimiento  promedio de 8,000 Kg/ha y en algunas 
parcelas del distrito de Huanchaco se puede encontrar un rendimiento  de 12,000 kg/ha. y un 
precio en chacra promedio de S 1.0/kg.  

 
2.-YUCA.-  

ABRIL, Campaña Agrícola 13-14 se sembraron en este mes un promedio de 25 has en   
diferentes Sectores estadísticos dentro de la provincia de Trujillo y ejecutando una 
comparación con las áreas sembradas en el mismo mes en la Campaña Agrícola 2012-2013, 
que instalaron 23 has ,  podemos ver que en este mes se sembraron 2 has más existiendo una 
variación positiva de 7%.y en relación a la Intención de siembra mensual se ha tenido un 
avance del 272% . 

Factores que inciden en siembras del cultivo en mención, mencionamos que con mayor 
incidencia podemos mencionar:  

- Recurso Hídrico.- La presencia esporádica y tardía de las lluvias en la sierra han 
traído como consecuencia las pocas siembras mayormente en las parte altas como 
Poroto y Simbal 

- la rotación de cultivos  
- Terrenos en descanso y otros en preparación 
- El costo de producción y su periodo vegetativo largo. 

En la actualidad presenta un precio y un  mercado bueno; Las variedades que se siembran son: 
amarilla y blanca, su precio en chacra actualmente fluctúa  en S/ 13.00  @. Este cultivo en la 
actualidad no presenta cuadro alarmante de  plaga y/o enfermedad.     
 



3.-FRIJOL GRANO SECO.-    

ABRIL, Campaña Agrícola 2013-2014, en el ámbito de la Agencia Agraria Trujillo, en el 
presente mes, este cultivo del frijol ha sido sembrado en un promedio de  25 ha.  y  
efectuando un análisis comparativo con siembras ejecutadas en el mismo mes  C.A. 2012-
2013, donde fueron instaladas 12 has  existiendo una diferencia de 13 has  sembradas más en 
este mes, con una variación de 104% , siendo altamente significativa y en relación a las 
Intenciones de siembras existe un avance promedio  de 1225%.  

Las siembras de este cultivo se vieron incrementadas considerablemente en relación a la 
campaña anterior debido a la llegada de las aguas  tardíamente y al buen mercado  que se 
presenta,  tal es el caso de los sectores estadísticos de Collambay (Simbal) y Valdivia de 
Huanchaco donde se han sembrado y también en menos cantidad en otros sectores se han 
sembrado frijol panamito y bayo.   

Este cultivo se encuentra en diferentes etapas fenológicas, en estos tiempos mayormente se  
siembran la variedad castilla y otros y su costo promedio en chacra es de S/ 3.5 Kg         

 4.-MAIZ CHOCLO.-  

Campaña Agrícola 2013-2014, mes de Abril  en el  ámbito de la  Agencia Agraria Trujillo,  se  
instalaron en un promedio de 20 has., y efectuando una comparación a lo sembrado  en  la 
campaña anterior 2012-2013, vemos que fueron  instaladas 21 has, teniendo una diferencia 
de -1 has,  con una variación de -5 % y en relación con las intenciones de siembra mensual se 
tiene un avance del 154%, Este cultivo mayormente se ha sembrado en los sectores 
estadísticos de los distritos de Huanchaco y  Moche        .  

Existen factores que inciden en las siembras tal es el caso del recurso hídrico, el costo de las 
semillas y fertilizantes   

El mercado de este producto afecta  a los productores liberteños debido a que este producto 
también es traído d otras regiones y a menos precio. 

Este cultivo se encuentra en la actualidad en diferentes etapas fenológicas: siembras, 
crecimiento y Cosechas, no presenta  signos de plagas y enfermedades, las variedades que se 
siembran son el mochero, blanco y el arequipeño. El precio en chacra es variable dea  S/  0.90 
el kilo.   

 

5.- ZAPALLO  

Mes Abril, Campaña Agrícola 2013-2014  este cultivo  ha sido instalado en un promedio de 18 
has y haciendo un comparativo con la campaña agrícola 12-13 podemos ver que en el mismo 
mes se sembró 16 ha existiendo una diferencia de 2 has más sembradas en el presente mes, 
una variación de 13% , en relación a las intenciones de siembra mensual hay un avance de 
180%  este cultivo mayormente se ha sembrado en los  diferentes sectores estadísticos de los 
diferentes distritos de la provincia de Trujillo.  

Los factores que inciden en las siembras de este cultivo, es el recurso hídrico, Este cultivo se 
encuentra en diferentes etapas fenológicas: siembras, crecimiento y cosecha no presenta 
plagas ni enfermedades alarmantes, las variedades que se siembra son Macre. Su precio 
promedio de Kg. en chacra es de S/ 0.60, goza de un buen mercado.  

6.-HORTALIZAS.-  

 Las Hortalizas,  se siembran en todo los sectores estadísticos del valle de Santa Catalina, 
mayormente se siembran cultivos de  apio, cebolla china, col china, poro, repollo, brócoli, 
coliflor, lechuga, pepinillo y otras, actualmente gozan de un buen mercado nacional y algunas 



especie son de exportación. El productor agropecuario prefiere sembrar hortalizas por tener 
un periodo vegetativo corto, pudiendo tener tres a cuatro cosechas al año según la variedad 
de  hortaliza, estos cultivos son sensibles al recurso hídrico, precio de fertilizantes y pesticidas.  

7.-MAÍZ CHALA 

 Durante el mes de Abril- campaña agrícola 13-14, este cultivo que es sembrado en  los 
diferentes sectores estadísticos de la provincia de Trujillo en un promedio de 169 has,  
mayormente en el distrito de  Laredo, Huanchaco y Moche y en  menor porcentaje en otros 
distritos, Este cultivo goza de un buen mercado. 

El productor agropecuario prefiere sembrar este cultivo por presentar un periodo vegetativo 
corto y un buen precio, restándole importancia al cultivo de Maíz Amarillo Duro; actualmente 
tiene unrendimiento promedio de 70 TM/ ha.  A precio promedio de S/ 0.20 Klg.  

 8.-OTROS CULTIVOS  

También se han instalado siembras de Maíz Morado en un promedio de 2 has,  de Tomate 15 
has mayormente en Huanchaco y Moche,   de Ajo 1 ha., Ají Escabeche 5.5 has  Camote 10 
Has. . 

 

FACTORES DE INCIDENCIA DENTRO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.-   

RECURSO HÍDRICO.-Las lluvias se presentan en forma esporádica en la sierra siendo este factor 
fundamental en la siembra de cultivos.   

RECURSO HUMANO .- La mano de obra en el valle Moche esta escasa y cara, porque la 
mayoría de empresas agroindustriales  captan este personal y con mejores salarios, estado el 
jornal entre 30 a 50 soles.  

CRÉDITOS AGRARIOS.-  El Productor agropecuario en la actualidad goza de créditos agrarios  
por parte del Gobierno central o Regional, las entidades privadas tienen alto margen de 
intereses.  

SEMILLA:    

El Agricultor  de nuestro ámbito  mayormente utiliza semilla certificada, tal es el caso del Maíz 
Amarillo Duro (tiene un costo elevado), y  agricultores de  lugares alejados como los de las 
partes altas  utilizan semilla de segunda y seleccionada.   

FERTILIZANTES:  

Los productores  adquieren  fertilizantes  de las casas agrícolas de la ciudad de Trujillo, donde  
se ha constatado que  los fertilizantes  en la mayoría  su costo ha incrementado,  

MAQUINARIA AGRÍCOLA    

Actualmente la Agencia Agraria Trujillo no cuenta con maquinaria agrícola para el apoyo al 
productor agropecuario, el costo de alquiler de maquinaria agrícola  por terceros es elevado, y 
varía de acuerdo a los trabajos que se realicen estas  

 

.   

AMIGO PRODUCTOR LA TECNOLOGIA DE PUNTA LO                                      

ENCONTRARAS EN LA AGENCIA AGRARIA TRUJILLO  


